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Nació en Valencia en 1958. Es Profesor Titular de la Universidad de
Valencia, en materias relacionadas con la Psicología Criminal y la Pedagogía para la
readaptación de los delincuentes. Doctor en Psicología y Diplomado en Criminología,
el Doctor Garrido es uno de los pioneros y de las autoridades más reconocidas en el
ámbito de la criminología violenta.
Tanto su tesis doctoral como su tesis de graduación en criminología se
convirtieron posteriormente en libros; Delincuencia y sociedad (Alhambra, 1984), y
Psicología y Tratamiento penitenciario: una aproximación (Edersa, 1982),
respectivamente.
En 1986 realizó estudios de postgrado en el departamento de Criminología de la
Universidad de Ottawa, Canadá. En 1991 fue profesor invitado de la Sociedad
Británica de Psicología en la Universidad de Salford.
Es miembro de varias asociaciones científicas, y del consejo editorial de varias
revistas, entre ellas «Psychology, Crime and the Law», y «Journal of Correctional
Education».
Ha sido asesor de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
varias ocasiones, y en la actualidad coordina un programa para instituir la intervención
especializada para delincuentes sexuales en ocho prisiones. Igualmente, ha colaborado
estrechamente con el Servei de Rehabilitació del Departament de Justicia de Catalunya
(España) en la implantación de programas de tratamiento para jóvenes y adultos.
Ha formado parte de la Comisión que elaboró la Ley Reguladora de
Responsabilidad Jurídica del Menor, aprobada en enero del año 2000.
Ha dirigido investigaciones subvencionadas sobre ámbitos muy diversos de la
criminología, de la psicología de la delincuencia y de la educación correccional, entre
ellos: delincuentes violentos y sexuales, delitos violentos dentro y fuera del hogar,
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prevención de la desadaptación social, intervención con familias en riesgo social,
tratamiento de delincuentes juveniles y prevención de los malos tratos y del abuso
sexual en niños.
En 1998 colaboró con la Guardia Civil en la identificación y captura de Joaquín
Ferrándiz, el asesino confeso de cinco mujeres de Castellón. Realizó su perfil criminal y
posteriormente, ya en prisión, actuó como perito para los tribunales.
En 1997 y 1999 ha ejercido de Consultor de Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia Juvenil en Latinoamérica, supervisando programas en
Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay.
El Ministerio de Justicia le concedió en 1999 la Cruz de San Raimundo de
Peñafort, por “sus méritos en el desarrollo de una justicia más humana y eficaz”.
Desde 1999 está investigando las conductas de acoso y violencia contra la mujer,
colaborando con varios centros de atención a víctimas de mujeres en España. Un primer
fruto de este trabajo es su libro Amores que matan: Acoso y violencia contra las mujeres
(Algar: 2002).
Impulsor de la psicología criminal y de la pedagogía correccional en nuestro
país, es autor de un importante trabajo científico y de divulgación en el ámbito de la
criminología. Su interés profesional ha basculado entre dos polos: por una parte,
desarrollar programas de prevención de conductas antisociales en niños y jóvenes; por
otra, llegar a comprender y tratar a los agresores más implacables y sistemáticos.
Sus artículos en las más prestigiosas revistas científicas tanto nacionales como
internacionales y sus trabajos en obras colectivas, son tan numerosos, que únicamente
haremos mención de aquellos relacionados con la delincuencia juvenil. Siguiendo un
orden cronológico, nos encontramos con los siguientes trabajos: «Variables
socioeducativas en la delincuencia juvenil» (1985), «La intervención educativa en
menores delincuentes: el programa de competencia psicosocial» (1990), «El modelo
cognitivo en la reinserción social de los delincuentes juveniles» (1991), «Infancia en
riesgo: violencia familiar y desviación social» (1991), «La delincuencia juvenil en los
orígenes de la psicología criminal en España: Reflexiones en el marco de la
criminología actual» (1992), «Por qué es difícil tener éxito en la reeducación de los
delincuentes juveniles» (1992), «La reeducación del delincuente juvenil: bases para la
esperanza» (1992), «La intervención con jóvenes infractores en medio cerrado» (1995),
«La intervención educativa para la prevención de la conducta antisocial en la escuela»
(1996), «Los centros de menores en la prevención de la delincuencia en España: un
programa genérico de actuación» (1998), «Los fundamentos científicos de la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor» (2001), «Una prioridad en la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor: los jóvenes con personalidad antisocial o psicopatía»
(2004), «Juventud y violencia en la España de hoy» (2005), «What works for serious
juvenile offenders?: a systematic review» (2006), «¿Hasta que punto son responsables
los padres en las conductas de los hijos» (2006), y «El programa de pensamiento
prosocial para jóvenes en riesgo y con medidas judiciales» (2006).
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Destacan entre su prolífica obra científica las siguientes monografías:
Delincuencia y sociedad (Alambra: 1984), Tratamientos eficaces de delincuentes
juveniles (M. de Justicia: 1985), Delincuencia juvenil: orígenes, prevención y
tratamiento (Alhambra: 1987), Pedagogía de la delincuencia juvenil (Ceac: 1990), El
pensamiento prosocial (CSV: 1991), La reeducación del delincuente juvenil: los
programas de éxito (Tirant lo Blanch: 1992), Técnicas de tratamiento para
delincuentes (1993), La prevención de la delincuencia: el enfoque de la competencia
social (Tirant lo Blanch: 1995), El maltrato en la infancia: guía para la respuesta
social (MMS: 1995), Educación Social para delincuentes (1998), Diccionario de
Criminología (Tirant lo Blanch: 1998), Principios de Criminología (Tirant lo Blanch,
Valencia, 1999, 3ª ed., 2006), y El psicópata: un camaleón en la sociedad (Círculo de
Lectores: 2000). Sus publicaciones más recientes son Violencia y delincuencia juvenil
(Ediciones Jurídicas Cuyo: 2001), Contra la violencia: las semillas del bien y del mal
(Algar: 2002), Psicópatas y otros delincuentes violentos (Tirant lo Blanch: 2003), Cara
a cara con el psicópata (Ariel: 2004), ¿Qué es la psicología criminológica? (Biblioteca
Nueva: 2005), Los hijos tiranos: el síndrome del emperador (Ariel: 2005), El rastro
del asesino. El perfil psicológico de los criminales en la investigación policial (Ariel:
2006), El modelo de la competencia social de la Ley de Menores (Tirant lo Blanch:
2006) y La mente criminal. La ciencia contra los asesinos en serie (Temas de hoy:
2007).
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